
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0007/2010 

 

Recurrente: Grupo Minero La Roca Ltda., legalmente representado por Gabriel 

Rodríguez Roca. 

 

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Hugo Fuentes 

Canaviri. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0332/2009 

Fecha:          La Paz, 13 de enero de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Grupo Minero La Roca Ltda. (G.M.R.), legalmente representado por Gabriel 

Rodríguez Roca, conforme Testimonio de Poder N° 1057/2009, mediante memorial 

presentado el 20 de octubre de 2009, fojas 27-28 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0071-2009, 18-0078-2009, 18-

0079-2009 y 18-0080-2009 de 23 de septiembre de 2009 y Nos. 18-0069-2009, 18-

0072-2009 de 28 de septiembre de 2009, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En opinión de la Administración Tributaria, el GMR habría incumplido deberes formales 

al no registrar en los Libros de Ventas IVA, 6 facturas comerciales de exportación 

contraviniendo el artículo 10 de la RND 10-0005-03 y numeral 86 de la RA 05-0043-99. 

Sin embargo, dicha normativa se refiere a la obligación de registrar las facturas que 

dan lugar al débito fiscal, no así a las notas fiscales de exportación que no generan 

débito fiscal; pese a ello, y considerando que la norma tributaria no era lo 

suficientemente clara, registraron en dichos libros las facturas comerciales de 

exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12 correspondientes a los períodos fiscales febrero, 

mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2006.  

 

De acuerdo al artículo 7 de la RND 10-0047-05, las facturas sin derecho a crédito 

fiscal, no deben ser reportadas en el sistema Da Vinci - modulo LCV, debido a que las 
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notas fiscales de exportación son consideradas “sin derecho a crédito fiscal”, 

consiguientemente no requieren ser registradas en dicho sistema. 

 

Por los argumentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones Sancionatorias Nos.  

18-0071-2009, 18-0078-2009, 18-0079-2009 y 18-0080-2009 de 23 de septiembre de 

2009 y Nos. 18-0069-2009, 18-0072-2009 de 28 de septiembre de 2009.   

 

CONSIDERANDO: 

Hugo Fuentes Canaviri en su condición de Gerente GRACO La Paz a.i. del Servicio de 

Impuestos Nacionales, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0412-09, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 

2009, fojas 36-42 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

Las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, aplican la multa por incumplimiento de 

deberes formales al Grupo Minero la Roca Ltda. por la omisión de registro de las 

facturas comerciales de exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12 en el Libro de Ventas IVA - 

Módulo Da Vinci LCV, correspondientes a los períodos febrero, mayo, julio, septiembre, 

octubre y diciembre 2006, contraviniendo el artículo 10 de la RND 10-0005-03 y 

numeral 86 de la RA 05-0043-99. 

 

El contribuyente basa su recurso en consideraciones e interpretaciones antojadizas de 

las Resoluciones Normativas de Directorio; y aplicó la que más le conviene, olvidando 

los fundamentos básicos del derecho con relación a la preferencia en la aplicación de 

las leyes instituida por el Principio de Especialidad, que señala que la Ley especial 

tiene preferencia sobre la Ley general, salvo que ésta sea posterior; es así que, el 

artículo 7 de la RND 10-0047-05 relativa a las modificaciones de la obligación de 

presentar información del Libro de Compras y Ventas  IVA es general; y, el artículo 10 

de la RND 10-0005-03 es especial, por estar referida solamente a las facturas 

comerciales de exportación.  

 

Debido a que el recurrente de manera expresa reconoce que no registró las facturas 

comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA electrónico (Módulo Da Vinci),  

corresponde aplicar el aforismo jurídico ante “confesión de parte relevo de prueba”, 

asimismo, señala que las mencionadas notas fiscales fueron registradas en el Libro de 
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Ventas físico, extremo que no comprobó. Por lo expuesto, solicita confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0071-2009, 18-0078-2009, 18-0079-2009 y 18-

0080-2009 de 23 de septiembre y Nos. 18-0069-2009, 18-0072-2009 de 28 de 

septiembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 10 de agosto de 2009, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

25-1057-2009, 25-1058-2009, 25-1056-2009, 25-1055-2009, 25-1051-2009 y 25-1054-

2009, contra el Grupo Minero La Roca Ltda. por incumplimiento del deber formal de 

registro en el Libro de Ventas IVA a través del software Da Vinci, Modulo LVC de las 

facturas comerciales de exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12 correspondientes a los 

periodos febrero, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2006, sancionándole con 

la multa de 1.500.- UFV’s, prevista en la RND10-0021-04, anexo A, numeral 3.2; y 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Los citados Autos 

fueron notificados personalmente a Gabriel Rodríguez Roca, representante legal del 

Grupo Minero La Roca Ltda. el 19 de agosto de 2009, fojas 4 de los cuerpos de 

antecedentes administrativos I, II, III, IV, V y VI. 

 

Concluido el plazo otorgado, sin que el contribuyente presentara documentación de 

descargo o cancelara la multa impuesta, la Gerencia Distrital GRACO La Paz, el 23 de 

septiembre de 2009, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0071-2009, 18-

0078-2009, 18-0079-2009, 18-0080-2009; y, el 28 de septiembre de 2009 las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0069-2009 y 18-0072-2009, por el 

incumplimiento de registro en el Libro de Ventas IVA a través del Modulo Da Vinci-LVC, 

las facturas comerciales de exportación Nos. 7, 9, 10, 12, 5, 6, correspondiente a los 

períodos julio, septiembre, octubre, diciembre, febrero y mayo 2006 respectivamente, 

conforme establece la RND 10-0005-03 y, aplicando sanciones de 1.500.- UFV’s por 
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cada incumplimiento de acuerdo a la RND 10-0021-04. Actos administrativos 

notificados personalmente el 8 de octubre de 2009 y mediante cédula el 6 de octubre 

de 2009, fojas 9-10 vuelta cuerpo IV y V, fojas 10-11 vuelta cuerpo VI y fojas 11-12 

vuelta cuerpos I y III de  antecedentes administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50.- a 5.000.- UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

La RA 05-0043-99 en su artículo 86 establece el libro denominado Ventas IVA, en el 

que se asentarán cronológica y correlativamente todas las facturas emitidas que den 

lugar al débito fiscal. Sin embargo, el inciso g) de dicho artículo estipula la obligación 

de registrar los importes de operaciones exentas, ejemplo exportaciones.  

 

La RND 10-0005-03 en su artículo 1 establece que las personas naturales o jurídicas, 

que de conformidad con las Leyes 1489, 1963 y 1731 realicen operaciones de 

exportación definitiva de mercancías, incluyendo las exportaciones RITEX, para fines 

de control, están obligadas a cumplir con los requisitos de habilitación, impresión y 

emisión de facturas comerciales de exportación sin derecho a crédito fiscal. Asimismo, 

en su artículo 10 estipula que las personas naturales o jurídicas comprendidas en el 

artículo 1 de la presente disposición registrarán estás operaciones a efectos de generar 

información en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la RA 05-0043-99. 

 

Conforme a los artículos 3, 5 y 7 de la RND 10-0021-04, constituyen Deberes Formales 

las obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de 

Impuestos Nacionales; y, comete contravención por Incumplimiento de Deberes 

Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las 

normas que instituyen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones 

establecidas en las normas vigentes; el Anexo de la citada Resolución detalla las 

sanciones por cada Incumplimiento de Deber Formal de acuerdo al tipo de persona y 

régimen tributario al que pertenece; es así que el numeral 3.2 del inciso A), establece 
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la sanción de 1.500.- UFV’s para personas jurídicas por el incumplimiento del registro 

en el Libro de Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en la norma específica; y, el 

numeral 4.2 impone la sanción de 500.- UFV’s para personas jurídicas por el 

incumplimiento de presentación en los plazos, formas y lugares de libros de Compras y 

Ventas IVA en medios magnéticos de acuerdo con lo establecido en normas 

específicas. 

 

La RND 10-0047-05, en sus artículos 1, 4 y 7 establece la nueva forma de registro, 

preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como 

PRICO, GRACO o RESTO que están obligados a la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales; la 

sanción por el incumplimiento de acuerdo al subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A 

de la RND 10-0021- 04; y la exclusión de las facturas sin derecho a crédito fiscal en la 

información reportada en el sistema Da Vinci Módulo –LVC 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Gerencia GRACO La Paz emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

25-1057-2009, 25-1058-2009, 25-1056-2009, 25-1055-2009, 25-1051-2009 y 25-1054-

2009, al haber verificado que el contribuyente GMR no consignó movimiento alguno en 

el Libro de Compras y Ventas IVA, software Da Vinci Modulo- LVC, durante  los 

periodos febrero, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2006. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas por el incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Ventas 

IVA de las facturas comerciales de exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12, 

correspondientes a los periodos febrero, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 

2006 respectivamente. 

 

Del análisis de la normativa señalada se establece que si bien es cierto que, el artículo 

10 de la RND 10-0005-03 y el numeral 86 de la RA 05-0043-99 a los que hace 

referencia la Administración Tributaria, establecen la obligación de registrar las facturas 

comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA manual; sin embargo, la RND 

10-0047-05 “Nueva forma de registro, preparación y presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV” en su artículo 7 
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estipula que las facturas sin derecho a crédito fiscal no deben ser reportadas en el 

Sistema Da Vinci Módulo – LCV. En ese contexto, se concluye que constituye un deber 

formal el registro de las facturas comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA 

llenado manualmente; no así el reporte de las mismas a través del sistema Da Vinci 

Módulo LCV.  

 

Asimismo, considerando que de acuerdo al artículo 169 de la Ley 2492, el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional hace las veces de Vista de Cargo y la Resolución 

Sancionatoria se asimila a la Resolución Determinativa; las citadas actuaciones 

administrativas deben cumplir todos los requisitos establecidos por los artículos 96 y 99 

de la citada Ley.  

 

En el presente caso, los Autos Iniciales de Sumario Contravencional observan el no 

registro de las mencionadas facturas en el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci; en cambio, en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, multan 

al contribuyente por la omisión de registro en el Libro de Ventas IVA, hecho que 

constituye una incongruencia, ya que los AISC no fundamentan las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, respecto a cual fue el acto u omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención, conforme establecen los artículos 96 y 99 de la Ley 

2492, requisito esencial e indispensable para la emisión de las actuaciones 

administrativas mencionadas, cuya ausencia o incumplimiento, vicia de nulidad los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional y sus Resoluciones Sancionatorias. 

 

En ese contexto y en aplicación supletoria del artículo 36 parágrafo II de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y el articulo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo aplicable al presente caso por disposición expresa del artículo 201 de la 

Ley 3092, corresponde anular obrados hasta que la Administración Tributaria, emita 

nuevos Autos Iniciales de Sumario Contravencional, cumpliendo los requisitos 

esenciales para su emisión y especificando la norma que debe ser aplicada para 

sancionar la contravención de incumplimiento de deberes formales establecida. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,  

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 y Título V del Código Tributario y 

artículo 141 del DS 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO.- ANULAR OBRADOS, hasta el estado en que la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emita nuevos Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, de conformidad a los requisitos establecidos en 

el articulo 96 del Código Tributario y 18 del Decreto Supremo N° 27310, especificando 

y fundamentando debidamente la contravención atribuida al Grupo Minero La Roca 

Ltda. y la normativa en cuanto a las sanciones a aplicar. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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